DISCURSO ACTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL EQUIPO DE DIRECCIÓN

Córdoba, 18 de julio de 2018
(Tratamientos, Sras, Sres…)
Hace un par de semanas tomaba posesión en Sevilla en mi nueva andadura como
rector. Hoy tengo, tenemos, la satisfacción de asistir a la toma de posesión del equipo
de personas que componen el Consejo de Dirección de nuestra Universidad en esta
nueva etapa, y es día de poner el foco en la labor que desempeñaremos en los
próximos cuatro.
Un equipo que, en su mayoría, al igual que el equipo ampliado, ya trabajó durante el
anterior periodo, y al que incorporamos dos Delegaciones del Rector para políticas
específicas de interés estratégico en el nuevo periodo.
Un equipo que es eso, equipo, y no sólo un grupo de personas. Un equipo donde las
políticas, estrategias y medidas surgen del seno del Consejo de Dirección, siendo
compartidas y enriquecidas por todos y todas sus miembros.
Hace cuatro años nuestro slogan de campaña fue “capacidad y compromiso para
progresar juntos/as”, con un especial énfasis en juntos/as. Porque estábamos
convencidos y seguimos convencidos de que la única forma de avanzar y mejorar
institucionalmente es sentir y hacer sentir que nuestra Universidad, la Universidad de
Córdoba, es un proyecto colectivo, en el que equilibrar los intereses de sus miembros
con los de la institución debe ser la base sólida que necesitamos para generar y
fortalecer el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad. Tan convencidos estamos
de ello que nuestro slogan de la campaña pasada ha sido “Tú eres clave”. Y siempre
con una declaración de principios como objetivo: la Universidad que queremos, con
sus dos lecturas en positivo.
El importante refrendo obtenido en el pasado proceso electoral de nuestra universidad
tiene una significativa carga de reconocimiento a lo realizado, y en ello ha sido
determinante la entrega, dedicación y gestión de las personas que han conformado el
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equipo de gobierno ampliado, con las que he trabajado codo con codo, y a las que
desde aquí quiero expresarles mi más sincera gratitud.
Entiendo igualmente que el refrendo obtenido ha sido también una apuesta por el
proyecto que ahora debemos continuar y mejorar, un compromiso que adquirimos con
la comunidad universitaria y la sociedad. Para ello, contamos ya no sólo con este
equipo y todas sus virtudes ya contrastadas, sino con el valor añadido de su
experiencia en estos cuatro años.
En el periodo que se inicia, junto con el resto de la comunidad universitaria,
acometeremos nuevos retos y consolidaremos políticas que consideramos clave para
la Universidad de Córdoba.
Tras haber desarrollado la mayor renovación generacional de los últimos años y dado
respuesta a las expectativas de promoción del PDI, e iniciado los procesos de
consolidación del empleo y promoción del PAS, en este nuevo periodo deberemos
refrendar esa política con nuevas estrategias que refuercen nuestras áreas, huyendo
de automatismos de promoción que supondrían un importante e innecesario
menoscabo reputacional al sistema universitario público, dando argumentos a aquellos
que quieren desprestigiarnos.
Si necesario es el sentido de pertenencia del PDI y del PAS no es menos necesario en
nuestro estudiantado. Un sentimiento compartido, que debemos extender a los
antiguos estudiantes y a toda la comunidad de personas que de una manera u otra han
estado ligadas a nuestra Alma Mater. Para ello reforzaremos las políticas de atención
al estudiantado, tras una etapa en la que se han reforzado todas sus líneas de
participación.
Y tendremos una mirada especial para las políticas inclusivas, donde de manera
específica quisiera subrayar nuestras políticas de igualdad, a través de distintas
medidas efectivas aprobadas en los últimos cuatro años.
Hay aspectos que podrían resultar manidos de tanto repetirlos, pero que es
imprescindible manifestar año tras año y discurso tras discurso. Como universidad
pública estamos obligados, y como comunidad universitaria debemos estar
comprometidos, a la mejora continua y evidenciable de nuestra actividad docente e
investigadora, en la mejora de nuestra oferta académica y en asumir y evidenciar
nuestro papel clave en el desarrollo territorial a través de nuestra actividad y el
fomento del emprendimiento.
Y dentro de esa estrategia de mejora continua debemos reforzar, y si me lo permiten,
innovar, en la internacionalización de nuestra Universidad a través de una nueva
estructura que consolide todo lo logrado y sea proactiva en la obtención y
acompañamiento de proyectos y programas internacionales.
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Desarrollar nuestro compromiso electoral precisa de mejorar nuestras
infraestructuras. No sólo las infraestructuras físicas, de edificios y equipamientos, y su
carácter sostenible, sino también nuestra infraestructura normativa y reglamentaria,
que despliegue nuestros nuevos estatutos en todo su potencial y se adapte a los
continuos cambios legislativos a los que nos vemos sometidos.
Y es crucial medirnos y evaluarnos. Coordinar y mejorar los sistemas de calidad,
analizar los indicadores de nuestra actividad, cruciales para nuestra propia
autoexigencia y redirigir estrategias y medidas para el cumplimiento de nuestro plan
estratégico y mejorar nuestro posicionamiento nacional e internacional.
Al principio de mi intervención señalaba que la Universidad de Córdoba es y debe ser
un proyecto colectivo. Pero no sólo de la comunidad de personas que la conformamos.
Un proyecto colectivo de la sociedad y las instituciones cordobesas, una Universidad
abierta, que colabora con el sector productivo y está atenta a las necesidades de la
ciudadanía, y en la que nuestras estrategias y estructuras de proyección y
comunicación son claves.
Y si hablamos de colaboración ésta es fundamental en las relaciones con el Gobierno
de España y el Gobierno de Andalucía. Colaboración desde la máxima lealtad
institucional y respeto a la autonomía universitaria, colaboración que en estos cuatro
años nos ha permitido un avance importante en la mejora de nuestra institución.
Querido Secretario General, en esta ocasión no hablaré de financiación, conoces
perfectamente nuestra postura y te agradezco tu apoyo. Pero sí quiero remarcar,
como hice hace unos días ante la Presidenta de la Junta de Andalucía, nuestra
disponibilidad para trabajar juntos, para sumar, para hacer que nuestro sistema
universitario público andaluz desarrolle todo su potencial. Si lo conseguimos, y los
próximos cuatro años son cruciales, seremos imparables.
Queridos amigos y amigas, esta toma de posesión escenifica la renovación, e
integración en su caso, de una ilusión y una vocación de servicio institucional, una
responsabilidad que implica entre otros aspectos la asunción de un código ético, y la
mejor disposición para entre todos y todas llevar a nuestra Universidad a dar lo mejor
de sí misma. Me consta la implicación de todo el equipo, y les pido cercanía, la
atención a los detalles que, en la medida de nuestras posibilidades, nos hagan
satisfactorio nuestro día a día. Desde ya les agradezco su disponibilidad y sacrificio y
les deseo un trabajo fructífero que redundará en beneficio de toda la comunidad
universitaria.
No quisiera terminar sin agradecer a los familiares del equipo, y cuya generosidad
nunca se agradece lo suficiente, por tener que sufrir en muchas ocasiones nuestras
ocupaciones y preocupaciones por nuestra Universidad.
A nuestros compañeros y compañeras de Universidad que nos acompañan hoy en esta
toma de posesión, y que representan el compromiso de nuestra comunidad
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universitaria. También a las autoridades asistentes, y a todo el personal que ha hecho
posible la organización de este acto.
Comienza un nuevo periodo, que después del verano desgranaremos en el acto de
apertura de curso. Entretanto, se acerca un periodo de descanso merecido, y que
desde aquí quiero desear lo más satisfactorio posible para todos y todas. Recargar
energías también es importante. Y necesario.
Feliz verano, y muchas gracias.
José Carlos Gómez Villamandos
Rector de la Universidad de Córdoba
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